formación del profesorado

Curso Provincial: Experiencias
de dinamización de Bibliotecas

Curso 2007
2008

Justificación
En el manifiesto de la UNESCO/IFLA sobre la biblioteca escolar, se nos plantea cuál es
su misión: La biblioteca escolar ofrece servicios de aprendizaje, libros y otros recursos
que permiten a todos los miembros de la comunidad escolar forjarse un pensamiento
crítico y utilizar eficazmente la información en cualquier formato y medio de
comunicación. Las bibliotecas escolares están conectadas con la vasta red de
bibliotecas e información, de acuerdo con los principios del Manifiesto de la UNESCO
sobre la Biblioteca Pública. He aquí, pues el reto como docentes y bibliotecarios, al que
este curso pretende responder: por un lado, la biblioteca ha de estar incorporada al
currículo escolar para formar personas con pensamiento crítico, pero por otro ha de
formar parte de una red de bibliotecas.

6 febrero: Experiencias I:

CEIP Gonzalo de Berceo: D. Adolfo Román Sardón.
IES Arca Real: Dª Carmen Corsino, Dª Carmen Sánchez.

11 febrero: D. Luis Ángel Rojo, Dª Luisa Martín Fernández. La biblioteca en el centro
escolar.
13 febrero: Experiencias II:

D. Luis Fernando Olmo Cuadrón, Colegio La Enseñanza.
D. Manuel Martín Alcón, IES Pinar de la Rubia.

18 febrero: Experiencias III: Dª Raquel del Rey Ramos, CEIP Federico García Lorca.
Dª Luz Martínez San José, IES Conde Lucanor.

Objetivos
•
•
•

Conocer experiencias de dinamización de bibliotecas.
Relacionar la biblioteca escolar con el desarrollo curricular y el plan de lectura
(animación y comprensión).
Dialogar sobre la red de bibliotecas.
Contenidos

•
•
•

Dinamización de bibliotecas escolares.
Desarrollo del plan de lectura y el currículo escolar en la biblioteca.
Red de bibliotecas.

4.

25 febrero: Mª del Valle Francia, La biblioteca en el Plan de Fomento de la Lectura del
centro.
27 febrero: D. Samuel Alonso Omecaña, La biblioteca y el desarrollo del currículo
escolar.
Inscripciones y lista de admitidos

Destinatarios

Las solicitudes se presentarán hasta el miércoles 30 de enero de 2008 en la página
web: http://www.cfievalladolid2.net o en cualquier CFIE de la provincia.
El listado de admitidos se publicará el viernes 1 de febrero de 2008 a las 10:00 h. en el
tablón de anuncios del CFIE Valladolid II así como en su página web.

Criterios de selección

Certificación

Profesorado responsable de la biblioteca escolar.
Centros que cuenten con un Plan de Mejora sobre la biblioteca escolar.
Si se sobrepasa el número de solicitudes, se atenderá al mayor número posible de
centros.
Sorteo público, que se celebrará a las 12:00 horas del día 31 de enero de 2008 en el
CFIE Valladolid II.

El CFIE Valladolid II certificará 21 horas de formación, equivalentes a 2 créditos.
Para tener derecho a la certificación se deberá asistir, al menos, al 85% de las horas
programadas según normativa vigente.

Profesorado de todos los niveles y especialidades del ámbito provincial.

1.
2.
3.

20 febrero: Experiencias IV: Dª Begoña Ledesma Hernández, CEIP Martín Baró.
Dª Teresa Liquete Pérez, IES Leopoldo Cano.

Número de plazas
30.

Metodología y evaluación
Las sesiones contarán con una exposición de la experiencia a la que seguirá un tiempo
para contrastar dicha exposición con la realidad de los centros participantes en el curso
de formación mediante preguntas o reflexiones.
En la última jornada del curso se realizará una evaluación final de la actividad mediante
un cuestionario sobre la actividad.
Horario y programa

Lugar de realización
CFIE Valladolid II. C/ Soto 62.
Asesor responsable de la actividad
Carlos Urueña Izquierdo. Asesor de Lengua del CFIE Valladolid II.
Correo electrónico: curuena@educa.jcyl.es
Página web: http://www.cfievalladolid2.net

Horario 18:00 h. a 21:00 h.
CENTRO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA VALLADOLID II
C/ Soto, 62. 47010 – Valladolid. Tel.: 983 260 650. Fax 983 260 666. Correo electrónico: 47700036@educa.jcyl.es. Página web: http://cfievalladolid2.net

